
GACETA ESPAÑOLA.-SEVILLA, DOMINGO 18 DE MAYO DE 1823. 

CORTES. 

PRESIDERCIA DEL SEftOlt FERRER (D. JOAQUIN.) 

SESION DEL DI.4 i7. 

& 10~6 y <IU& aprobaaa el acta de la ankrior. 
A la comlsion da Hacienda se mandb pss;lr una con#ul- 

ta del psgndor de Marina. 
SO IoY~, y mand3 quedar sobre la mesa el dictimen de 

la WUI~SLXI do kgislacion sobre la exposicion de varios 
e,g~i~~li~~ de &doha, para quu se declaren v&las lds 
aposiciones que atan hechas en 4 b 4 0 y 4 8 4 4. 

La cominon de Dipukcioncs pmVinCiekS, en ViSh de h 
exposicion del Ayuntamiento de Esties , pro*incia de G&- 
dohn para que se le conceda permiso -rd vender 70 fane- 
gss do tierra de sus pmpios, para aknder con su producto 
d 1s composiclon de una fuente, opinaba dahia accaderse d 
su solicitud. 

Aprobado. 
La misnl;l comision, en vi& de la exposicion db don 

Jost! Garrido, vecino do Cartagena, para quo se le rointo- 
gm de 47,000 PB. que se lo adeudan por aquel Ayunla- 
miento, do adelanks,que hizo al pbsito harrnero, opinaba se 
awedrtw i su solicitud, dlndole once suertes dc tickra. 

La comisiou do Lcgislacion, en vista do 1.1 expoacion 
de Bernardmo Lopcz y cunsorks para que sc abriese un 
juicio que qned6 abandonado ankriormenlo , opinrba que 
no podla darse curso d lo que se preteridla. 

Aprobado. 
La comlsion do Ultramar, en vi8ü do los uxposicio~~es 

del Jefe politice da la Hsbsna sobro cl an@o do aquella 
SeCrOhh, Cra de opinion que se seõslrse la dobcion do 
800 peSOS .¡ Un oficial primero , 808 ;i ünoqundo, y G10 
6 OirO tOW?l~; y edoiii~s CUStm plazos de escribientes, to- 
das h cuales SO pmvewdn inkrinamenk por aquel JeTe. 

Aprobsdo. 
Ls couiision primew de Macicndu en vista del cxpe- 

dialc mmilido por cl Gobierno soh In necesidad de csta- 
b’mcr uun Dimccion general do lbroiondr en UItIamnr 
OPinUba que en nkncion :I lss actuales circunstancias i 
suspeudl I.lol’ ahora la dclcrmiuacion de este neg&l. 

.\pwbado. 
La mahn de Conmcio, en visk de 1s proposicion de 

loS srcsa Alon~ Y Jiurfi, pira que se diga al Gobierno que 
e1 in4Cudellte Y Diputacion provind;ll de Csnndas, punpn 
pmvi~oiuhen~~ Cl1 ejecllcion la tarifa acorddda por las 

(ärtes, opinaba que se acordase osi, dando despues cuenta i 
las ciwes. 

Apmbado. 
La colnision segunda de Hacienda, en vista de la expo- 

sicion del Ayunkmicnto de Palma do Mallorca, para que se 
exima & dicha ciudad del pago de contribucion Por diez 
aüos, igualmeak que del sorteo, por la misoria d que han 
quedado reducidos los vecinos de resullas de la epidemia, 
opinsh, akndicndo a los JUWS motivos de esk solhlud y 
al dictámen del Gobierno, que podia accederse Ir ella ; en- 
tendlbudose por otm knto tiempo como durd la liebre ama- 
rilla , y no por los diez años que aolicik y en cuanto d 
que so Ir exima do1 1-fanpl.1~~1 del cJércit0 y mnrins, pase 9 
.lr comsion dc GueiTS. 

~4prohdo. 
La misma comision, cn viäd del expedisnk dc D. ‘àli- 

guel Follan, opinaba que no podia accederse ;i su solicitud, 
pero que po:lia conced6nele alguna espera para hacer el 
pego de lss cantiddes que adeuda i la nacion. 

Apmba& 
La misurn cominon opinaba no podm accederse Ir la w 

licitud de D. Atanasio Garcia det C&tillo sobre abono de 
sueldos, pero que cl Gobrekno lo cmplec en el deytino que 
kngn por conveuienk. 

AprobJdo. 
Lo muma co&slon opinaba no dobia accederse ; Ia so- 

licitud dc D. Antonio García para quo se le concediese per- 
miso piiia ntr un3 oo~a. 

Apmbrdo. 
La aunision do Comoroio , hablendo etiminado de nlie- 

VO 01 dlctb,non sobre admision do algonos gdneros cxtran- 
jcros que se mand6 rolver d olla, opinaba quo las C6rtes 
podian servirse declarar. 

Primero. cQue la legitima introduccion do los @neros 
exlralrJero$ que fueron de licito r&morcio hasta 4 .* da Ene- 
ro de 4 88 I , y debieron p~csenlnrse al sello, hnbr~ de acre- 
ditnrse por los cwtiflcndoq dc las rospectivns aduanas expa- 
didos an cl octa do la introduccion; y ntendioudo i que hay 
adunna dondr no se bolla ostablccidr In justn prhotion de 
mesbs cortificndos psrn la circulticion y cxtraccion dc los g6- 
uoros extranjeros, se autoriza RI Gobierno pmra suplir esta 



falta oou respecto d los intmducidos de bucns fe del modo dice terminadementc bl se conforme 6 no con el dlctdmen 
mas justo y arre&do. do1 Gobierno, y iasí no ssbemos si la comision encuentra sr- 

Scgnudo. mQno 10s derecboa quo debon pawr W* sl rcglndo el rcprrfo y II SUS ldcus coinciden con las do1 Go- 
ardcnlo 9.’ ~8 entiende ímicanronk lúz da1 aranool vimto bisrno. Aun hay mas, y es que so habla do riio econbmlco 
CII 4 .* do Dicicmbrn do 4 9 9 0 al mspWb de 4 5 por 4 0 0 con en el dictlmen acndo reí qne existe una rosolucion del 
erclusion dc loa adicionsla, pmtic~h~‘~~ 6 de pardcipw Congreso por la ounl sc suprime rl año cconbmico sust~lu- 
que &onces eo cobraban; pero sin eximirse del dcp6hito ydndole el comun. Por todas eska mzonos inslsrird slompre 
los que on 61 50 hallaron, ni do1 medio por 4 OO do COIl- en que se fije de snlomano por el Gobwno la cuota de Ia 
.snlado. ccntrlbncion do que se Lrok, y en quo la comision expre- 

Despuw de una corta discosion se aprcb6 cl sr&. 4.’ y se. claramente si 8c eouformí~ 6 no con la opiniou del mismo 
OJl seguida lo fu4 el Y.’ Gobierno; y rcspeck que no entiendo bien cl dictimon que 

So oprobd tsmbien IU adicion del Sr. Sánchez al art. 4 .’ ao discute, no puado votar sobre 61. 
despnes de las palabras rexpedidas en cl eclo do 1s intro- El Sr. CANGA : El sc3or preopinank dice que no en- 
dutxion, B se aõaditi a6 por 1a.1 bojas de su despacho, sien- tiondc ni d la comialon ni al Gobwnw ea10 A mi parecer 
do de rccbs posterior nl 4 .’ de Enojo de 4 84 9.n solo prueba que la comision DO hs sabido explicarse, puas 

Eu comision primera de Haoieuda habla oxaminndo cl es fhcil adivinar 10 qno olla dico en su dicliimcn. YII se 
pmyes& do rcpsrto de las contribuaones titorial, de acordaran lsa CMcs de lo que socadi sobro esto mnmo 
UWIS y de consumos preaentedo por el Gobiorno pora el asonto en el al?0 pasodo, en cl cual se hicieron poco mes d 

ptisimo nño econdmico 01 Gobierno no variaba las hasss um~os laa uusmns observaciones que acaba de hacer el so- 
drl roprrto tespccto del año ankrior, por cuanto no babian ñor Itornero, y hubo qno aprobar cnsi sin ox;imcn el repar- 
originado 1~ rcchnncion~ que antes se hacisn, y de consi- timiento por la nrgcncin del tiempo. Parn ovilar que sc ropr- 
guiente dccia quo solo so Jkrarin 1s cuotn dc 0110s. Ls w ta eslo, propone la comision qoc despues dr impreso y re- 
misinn, envak de todo, proponis qne imprimidndoso y ropw partido el proyecto so señale dia pan la discusion; dc BICI- 
ti6ndoso cs10 proyecto, se aeüalosc dia pera su discueion, .i tc que cadn Dipukdo, por decirlo así, estudie sn leccion, y 
fin de que pnedn docidirao esto asun@ Q tiempo y mcacr so- pueda venir enkredo para hablar con scgurldnd cn tau im- 
hro los cupos la aprobncion del Congreso. porknte mnkria, y al mismo tiempo logrsr si posihle fuese 

EI Sr. ílomero tomb 1 palabra y dijo: no puedo menos do quo en todo salo mes quedaso conclAl0 o3b asunto. 
decir quo ni entiindo el dictimon del Gobierno ni cl de Ia 
comisiin: ol Gobieroo parece qao dico que subsistir& e&o 
año el mismo reparto de laa misma5 contrl%ucionefI quo cl I 

BI señor preopinank quiere que el Gobielmo prcsents 
una noLicia macla de los copoa de cnda provincia, y que la 
comision ejerciese los funciones de conhduri qno do nin- 

50 nnbrior, y por lo mismo parece que 1 cada provincia gun modo la competen; pero os pro&0 quo S. S. tenga en- 
debe tocarlo 01 mismo cupo qno ou dicho año; pero aI peso tendido que el Gobierno ae queja de falto de datos para ha- 
que he vislo cn el proyecto dilorentes cuoks, que son idti- cer lo que pide, pues DO ignom S. S. que la estadisticn ea 
QOW á las del oño snkrior, ho visto tnmbicn on difomntos una ciencia nueva y poco conocido de nosotros en el dia. 
prhh un conocido anmentn tal, que yo le gradilo do des No pudiendo el Gobierno por ralla de datos hrccr 10 que 
Pmporcionodo. Sirvs de ojrmplo para apoyo dc cAa verdad pide el Sr. Romero mucho menos pnode hacerlo la comi- 
h CUO~ do In provincia dc Sovilla cn cl año nntorior fu6 sion, la cual ha ovitadc cuidadosamente el cargar con la 
do 8.34 ü,S4 ü IyI. vn., y en J repark del presente, que se odiosidad de este negocio. En cuanto d las reclamncionee es 
r&wa i la nuera division de provincias, SC la csrgan evidente que cl reparto do1 ríio anterior produjo menos que 
9.936,597, l~bicnclo de difenacin 330,348 rs. Considera- loa de los otros por cunnlo so dojd mas dosahogo á 10s pue- 

da 06k diferencia detenidamenta, encuentro no solo retar- blos para cubrir sus cuotas como otms años. Ha habido ya- 
Wda CU IU materialidad del cupo d Ir provincia en este año, riaciones en las cuotas do lns provincias, scgun ha sido 
sino que IWI lo oaM mucho n& cn &anto so ml%ro dicho 
cupo i 1s nueva dinsion do pmvincios. Por esb division ha 
pardIdo Ir nnliguo pmvinck de Serilla una gran pnrb do 
sus pueblos, cnrl es In ciudad de Ecija, Ydase, pncs, cdmo 
hay unn despmpomion, pues d In provincia de Sevilla se IU 
ba sumentado an cuok al tiempo mismo que se la ha dis- 
minuido bu riquwn. Esb que sucede con la conMbucion ter- 
ritorial sucede con bdas las demás dc que ee tmta. Podrd 
ser que 20 es16 equivocado; pero dicidndose en el dictimen 
qne ee cOnservsn las contribuciones de que se trnts como 
en el año anterior, me parece que im debe resultar Ir des- 
iyllaldad que he notado, no solo raspsob de Sevillr , sino 
kmbien respecto de otrss vsrias provincias. 

Dije al principio que no entendia el dicUmon del Go- 
bisrPa, y lo entiendo menos cuando en 81 se dice qne en el 
aíio pesado no ha habido reclomacionss. Yo quision que 88 
dijese por el Gobierno tanto 6 cuanto debe exigirse de con- 
tribucionl?s, y luego repnrtirlas con arr@o i lae bases apro- 
badas. Propuesb por el Gobiorno 01 total do los cupos del 
repartimicnlo proporcional de cads provincia, los Srea. Dl- 
pukdos se podtin enterar de si guarda 6 no 1s debfdr 
proporcionalidad csdr cupo con el Lolrl , lo que no podrdn 
hacer syuramente si se dejs ests ssunto con la rmbi&dad 
con que sc p38cnta. 

tiadí unks que no entendir suScionkmenfc el di&- 
men de la comision y en efecto UI asf, pues la comidon no 

preciso pr raxon do lrs nlteraoionw que en su torriloric 
han oxperimenhdo por In nueva division del reino. Yo creo 
qne en visk do wk oxplicacion hrbl4n cesado las difisul- 
bdes do1 soñar preopinanta, pues la comision no hs podido 
hacer mas que lo que ha hecho. 

EI Sr. IELENDEZ: Yo crea que hemos entrado en Ir 
discnsion sin deber hacerlo; puoa el dicbimen de la comi- 
sion so reduce rinicamento 4 que se imprima y reparta el 
proyecto de repnrb, y se señale dn parn discutirle. 

El Sr. PIIESIDENTE: Ls comieion ha impreso y repar= 
tido ys el proy&b, y hoy eskmos cn cl caso de entrar en 
su disousion por ser el asunto señalado. 

El Sr. IELENDEZ: Yo creo que no podomoa discutir 
este proyecto h&s saber P cudnb ascienden las contribu- 
ciones á que se ntlom. 

El Sr. ISTUMZ: La comisioo, estimulada por los tio- 
res Diputados, como sucede repetidas vetea, as ha visto en 
la necesidad de anticipar sus trabajas y dnr curso d este 
negocio. 

El Sr. ROMERO: Yo no he exigido do 1s comieion nin- 
yn imposible lo que rinicsmonle quiero es que terminrw 
tomcnte diga si se conforma 6 no con el mparb propuesb 
por el Gobierno. 

l3I Sr. CANGA : La comision, repito, no ha podido cw 
gsr con la odiosidad que otras vecw ha cargado; y pscp 
evitar el que esto año socede lo que on otros, ha propuesto 
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c, dicti,fie,l que se dmxuc , no pudiendo presentar otro por en sus CosechaS. En ehCt0, no catan el aguardiente, el vino 
[alL, dc da&,, do qoc camce tambien el Gobierno. ni otroS articuloS de consumo; y por conalguien@ de las 

E, Srm alg~~~Ez: Yo no be tratado de inculpar d la quince partes de la poblacion, las catorce no consumen, y 

mmision I s,no al0 de decir que no estamos en cl dir pro- por lo mismo no paede sufrir esta provincia la cuota que 
pio pm le djmu$ion , el cual ser6 cuando podamos saber el se la señala por consumos, ni es justo la psguen. 
dijidorulo de las contribuciones. Para ver to que componde En cuanto d la ccntribucion de casas, bmbien se la re- 
l,mp~ionaImentc A da Pm-. carg;l demasiado, pues por las matriculas anteriores no han 

El Sr. PEDRALVB: ~0s repartimientos de contribucio- pagado mas que 536,000 rs. por esta contnbuaon, Y aho- 
nw deben bner Pr brm la igualdad posible eIltlQ 106 Uul- ra se la obliga d pa& mas de 909,000 rs.; por consi- 
trlbuyentw, (1~ la cual han de cuidar escruPulosUIuenk los guiente, ni la Dipnbcion provincial podd tipartir estas con - 
,q,-ntanks. En vista de ello, voy d abo#r por la anti- tribuciones, ni los pueblos podldn PaSarlas. En seguida 
w provincia do Galicia, 6 la cual veo recar@a en el pro- manifast6 el orador las muchas contribuciones de sangre y 
yecto, puoa ocup el lugar mas alto en las ouotas. Todos los de dinero que en todas @ocas habia paqado la provincia de 
puebtos de la àlonan@r deben contribmr palu el sosten del Gahcin, y concluyd manifestando quo no debia aprobarse el 
Estadu, pero ha de ser en proporcion d su riqueza. Sqgm Uhm. 
aparece de1 proyecto, la antigua provincia de Galicia es Ir Sc suspendió la dlscusion de este asunto, y el Sr. Pr& 
mas rica deI reino, pues BS ;i la que mas se pide; pero voy sidento anuncio que halldndcse proaente el Sr. Secretwo de 
d probar que no es así. La riqueza en una provincia la Gracia y lustmia, se continuaba la discusion pendiente del 
~~~~tituycn so torritono , sus prodncciones y su poblacion. dictamen de la comision espacial sobre las proposiciones 
en cuanto al territorio, no es Galicia la mas dilatada de las del Sr. Gonxalez Alonso y otros varios señores. 
provincias do España, ni bmpoco es la mas rica en sus Artículo 3. *DeI mismo modo se ocuparbn los blenes 
producciones, pues cmcc de las sedas de Valemir y Mur- de los españoles que, sin comision oxistente de hecho, d sin 
cia, de los vinos de la Nan-.ha y Andalucir, y de otras mu- que acrediten imposlbilidod de restituirse B la madre patria; 
chas producciones dc valor, y solo tiene las necesarias para residan en territorio francks y no se presenten en el es- 
sustenb do SUS habitantes, de tal suerte que no exporta pañol libre en el &mine de .se*s meses.’ 
nada para otras provincias. El Sr. SAAVqDRA: Yo estoy conforme con el espintu 

En cuanto d poblacion, esta ya se sabe que os absoluta de este articulo, pero no con su redaccion ; pues por 81 se 
y relativa y comparada la de Galicia con las de otras pro- van i ver en angustia muchos españoles, que d pesar de 
vinciar , sc ver;i que no es tanta como so supone, pues sale ssr amantes del sistema, no podrdn trasladarse B su patria; 
& I ,044 almas por Icgor cuadrada, qne as menos de lo y asi yo quisiera que la comision tuviese 6 bien modiûcarlo, 
que tienon Granada, Valcncio, Guipuzoa y Navarra Siendo de modo que no se obligue J. los españolcs que se hallan en 
pues. do men<u nquoxa que otras en ferritorio, poblrcion y Francia d v&ir precisamente 01 territorio español, sino ã 
productos, os claro quo no debe sor la que mas pague; pem salir del territorio enemigo. 
aun hny mas y cs quo estos productos han bajado de precio El Sr. Ruiz de la Vega manifesti que le comision uo 
extraordmanamcnto , pues cuatro Cerroda de semillas quo tendria inconveniente en tomar en oonsideracion una adi- 
hn& elgun tiempo valirn I 04 rs., hoy dla no valen mas oion sobre este punto. 
que 9 4 , lo cual ha aumentedo la estreches do aquellos ha- EL Sr. GANO: No puedo aprobar el articulo por los t&- 
bitanlcs. Se me diti que siendo oste asi, como cs que la 
poblacion de Galicia se mantiene, siendo, como es, mucha; 

minas vngos en que est.i concebido, i pesar de que veo que 
la comision de& luego hace exclusion pra el efecto de la 

pero, seíior, c4o consiste en quo son muy parcos y sdbrios, ocupocion de los bienes de aquellos indinduos que acredl- 
en que se contentan con poco, y en qne por necesidrd tie- 
ucn que wlir muchos de su provincia para boscnr en otras 

ten Ir imposibilidad de lrasladarse al territorio ~paííol; pero 

mas ricas su snhsistencir con sn industrin, abranudo las 
prescrndiendo de esto, yo no puedo monos de considerar & 

trabajos mas duros y penosos. Vdase, pues, cdmo la provin- 
los ospañoles que se hallan actualmente en Francia b;uo dos 

cia de Galicia no es la mas rica, y de censipiente no debe 
ospwtos ; II saber, como españoles inocentes que no han 

ser ta ITWY cargada. Sc prcynlat4, y al parecer con raxon, 
conspirado contra la patria en union con los franceses, y 

d quión sc caq,rii lo que se descargue d Galicia, pala esto 
como españoles criminales. Los primeros puoden haber ido 

=POnhr6 con unas brcvcs observaclones sobre lo que ha 
i Franoia por pura divemion, 6 por otras causas que niny- 

perdido rccientemcnte esta provincia y Sanado otras. Por el 
na relncion tenDan con el sistema; y yo pregunto en este 

restablecimiento de la Constitucion perdici la sola ciudad de 
caso &no se ataca la libertad individual9 Claro es que si. 

~ntinp, 6 In cual mo rcferii$ por no ser molesto, el pro- 
Si se trata de los españoles que con hechos positivos 

duela dc 1o.v votos, cl de la silla arxobispal, mucha parte de 
hayan coopemdo con el Gobierno frnn& en contra del sis- 

‘0s do1 @-ando hcwpibl y los del monasterio de Snn àlarttn, 
tema, en este caso In pena es muy corta. 

que wkn (I componer en la totalidad unos 7 millones. 
Aun hay otra coss que llama mucho rnt atencion , y as 

Gta cantidad ta 6annmn las provincias que contribuirn 
la ley de 33 de Seticmbm de 4 33 0 , que trata del asilo que 

4 estos pamductos, kk?s como la de Granada, Extmmadum 
se ha de dar en Españr d los extranjeros, y la cual pido m 

Y Toledo, enlrc otras (ai or&r ~6 ~t&ici s,t ot8unos dete- 
lea. (&I Isyd.) &4mo se quiere , pues, hacer extensiva esta 

ka Wbm Me pmb), sicndo asi que eslas provincias 8;1- 
medida mucho mas alli do lo que previene aqoella ley , ni 

Mmn mucho de lo que perdib Galicia, justo seti que la 
cdmo se ha de hacer i los espnñoles de peor condicion que 

‘Yuden i Pm ahora lo qne antes pa6aba sola; y justo m+ 
d los extranjeros, puesto que d estos se les respetan sus bie- 

por lo m’*‘no que LU Cortes tomen en consideraoion este 
nes aunque la España se halle en guerra con su naciou , y 

Penb Pra alivhr ;i tan benemdrita provincia del peso en 
no se respetan los de los espaSoles que se hallen actualmen- 

que w halla =brecargJda. 
te en Francia ? Creo , pues, que no debe aprobarse este ar- 

Con =pccto 5 Ia contnbucion de consumos es preciso 
tícu10. 

lne laS (ärtes atiendan i que 1.1 poblacion de Galicia difiere 
A peticion del Sr. Romero se ley6 el art. ¶ 19 del Cd- 

mucho do 1~ do h db*d provinctas, pues se llalta muy 
digo penal. 

dtminada. Esta poblacion consta en la myor parb de la- 

El Sr. ISTUMZ: En otra ipoca me abstandria de tomar 

bndorof Mm que fiti~~ consnmen mas quo lo que cojcn 
In palabra sobro este asunto; pero las (artes, aprobsndo los 
artículos anteriores de este proyecto, y adoptando otras me- 

99 



dkiascxtmordinarias, han demostrado Is neoeaidrè en que 
Ia naoion ae encuenlra de bmar medid,16 hlw qua quilen i 
h cncmigos l<lar medios de ofender al sistema. As¡ que, cl 
Ulí~ulo que sa discute io prcsenls eslo la wmision para 
cvilar los inconvenientca que pudiera producir L residencia 
ds los eapaíioles en Francia cuando wl;l ya daolurada la 
wra; y usf debe sprobsra& 

El Sr. ARGUBLLES : El objeto de la comision es oierts- 
mlc muy laudsble ; y yo agrobar cl articulo siempre que 
1-n lae individuos de e\ln la boudad de admitir una a&. 
cion, qoe salvad inwnvenicntes mas lrssoeudenlales que 
Ica que se han manifcalado en la discusion. 

Convengo en que un español podrA permsnawr en Frnn- 
cia voluntariameutc viendo el wnfliclo en que sa haIh su 
pslria, y sin que lenga un molivo de disculpa, pero si yo 
demuestro que sin estar wmpmndidos en la oslegoria que 
In wmision sienla puede haber otms personas que d pasar 
do ser pslriotss, residenen Franoin por varias CIIUIWS, ba- 
Iu4 logndo mi propdsilo. 

LI wmieion dloc que IOY bien& de todos loe capdolee 
que sin wmision existenle residsn en Fmncia, y no l crodi- 
ten Ia imposibilidad de realiluirsa d SU palria , sean ocupa- 
dos, paro, p es muy poaiblc que muchos españolessin tb 
ner wmision slguua en Francia no puedan lmslsdarse i 
España por muchas rosones? h’ueslrsa relscioucs enterio- 
res con 1.1 Froucia han llevado I muchos españoles I aquel 
psis, sin haber renunciado d 1~ naturaless. En la claso w- 
meroial y artistioa babrj. muohos que tengan allí cstobleci- 
mienlos En Bayona, por njemplo, esistc una oasa do espa- 
ñoles eslabkida en el wmero~o, y que laI ves wope1;lr6 al 
triunfo do nuestra oauaa: ipor que, puee , hornos do haocr 
pmr á estos espGiolcs por desalwlos al sialcmr 6 hawrks 
absndondr 811s establooimientos d intcrestz? Lo mismo po- 
dria decir sobre olrse clases do ias que DO puedo improvi- 
sar, y podrir cnvolvcr este articulo en la odiosidad U mu. 
chos españoles smanles de Id Conbliluoion. 

El Sr. GONWLEZ ALONSO En cuanto d Ia wmparaoion 
que ha hecho el Sr. Cano, yo no c~cuenlm d los cspaiioles 
que por su voluntad residan en Francia, en el rnisum caso que 
1 los franceses, & quienes so ha dado un rsllo eu España. 
Aqui no ae lrab mas que de que la nacion qema una lu- 
tela rsspeclo de aquellos cspafioloa inocentes que residan en 
Francia, y do pasar U la wupcion de loa bienes de aquellos 
que por su ndhesion al Gobierno franods ae hayan hecho 

60 se impone á todos las ~iioltts una olll&eb bajo pe- 
nas muy severas de no deasmpanr 4 Ir palsi+ cuando ib 
vea invadlds 6 amenazada por enemigar axlerioscs. 

El capaííoi que resida en el &+rrIlorio fcanods, DO cme 
que lenSa msa excusa ie&Ima pasa Ira vcnirl& p&ria sino 
las doa que propone Ia wmision , I saber hh & estar all! 
en wmision, 6 por imposibilidsàLioa; y yo &asr~a que 
cn el primer csso se dijeao cwmision del Gobiernos. ~bx+ 
nes de conveniencia ha dicho cl Sr. Ar#elI~ calImuIsrm 
á algun español 1 uo cumplir m sua deberos ; pero cuales. 
quiera que sean los ventajas quscu el ejcreroio de BU pm 
lesion en psia extranjero resulten i un individuo, cmo que 
deben ser mayores las oosaidsraoioncsque BI debe ii su pa. 
lrta , y creo que mientras no sc dcmgue el stiículo del C& 
digo penal que se ba leido, w indispcpsable IR aprobaoion 
de esta articulo. aunque wn uua ligm a&ion que me 
atrevo d proponer. Puede babea un oaso en quo IIR cspsíiol 
que &da actualmente M Francia, no cateen Ir posibili- 
dad de venir d España. el ci>dlgo no habia sino de los es. 
p&&s que van huyendo oobardcmcnle cle su palria d p;rip 
extraojem. El español que reside fuera de ~ll psfs ounndo se 
de&ra la guerm no puede @hXirSe que (?B Wbde. De wn- 
s@ienle, para pwvenir el osao en que un espaiioi que re. 
side en Francia , y por negocins parlicuiares so vc obligadch 
á trasladaraa á otro país eslmrgero , quisiera se ariadIese SI. 
fin del rrliculo: ti 6 que dentro del mismo ldrmino no obL 
(engn licencia del Gobiorno pnra vivir ea olro país CR- 
lranjero. D 

El Sr. GALIANO: Sea cualquicl;l Ia exlension que se 
quien dar al articulo, debemos ncudlr siempre & la fu-te 
de todas las leyea, que oa la ley Fundamonhl. En clla vemos 
que sa pierdon los derechos do cindadania cusndo se abon. 
dona por mncbo Lempo In prlrin, do wnsiguicntc hasta que 
se cumpla d drmino que la ley Fundamcntsi presoribe no 
ae pueden perder tilos derechos. Se di& que por Isa clr- 
ounsbnoias hay neocsldad cla arh medida; pwo circunshn- 
cias de esh naturaka, podIIn haber sido provistss por la 
Constilocion, y sin embargo esh nada ke. Atlemds, yo no 
hallo venltirs en esta dlsposioion, ai paso que puedo ooasio- 
nar perjuIcios, puori producir& LI odiosidad do Ios cspsñoles 
residentea en psis cxlrauJe!% que cslán IlaCiendo votos por 
cl triunfo dc nuealra causa. Yo por lo lanto ruego li las C6r- 
lea que DO de$ndose Ilevnr dei brillo que en sí liene csle 
arlioulo, adopten un camino mss trillado y mas suave por 

crm~inales. La wmieion, respecto do oste punlo , ha proce- 
I 

donde 4 w&ga mejor la utilidad al Estado. 
dido con mucha indulgenora, y son bien conocidas Iss dis- El Sr. BURUAGA: La obligaclon de todo buen espaíiol 
posaiones de las CM& genernles y exlraordinanss del alio 
4 8 4 8, con mapeoto B aquellos espsiíoles que tomamu psr- 
ie con los franoessa en la guerra de la Independencis. 

es defender su pslria cn lodos -los peligros el que en eatos 
casos ae muestra indiforenb, es un egoisla iqdigno de llr- 
marse español, porque pienaa inay en sus mlcrcscy que an 
el do Ia sociedad, por lo mismo, sin perjuicio de ndmilir las 
modificaciones propuestas por el Sr. SeoMario del Dospacbo 
do Gracia y Juskcia, creo que debe aprobarse rl articulo. 

En ,cuunlo & 1.1 objeocioe del Sr. Argüelles, la comision no 
4cndr.i incoavoniontc en decir on el articulo rciudada- 
nos españolos,r puea que al urgumcnlo de S. S. ae wn- 
trae B aquello que eariin avecindados y eatoblecidos en 
pals extranjero y no disfrutan de loa derechos da ciu- 
dadano. 

El Sr. Arguelles propuso que se añadiese en el rrliculo 
despuea de las palubras ade hechos las siguientes ceslablc- 
cmliento 6 profcsion. n 

Ei Sr. Secretario de GBACIA Y JIJSTiCM . Yo creo que 
3a indroscion del Sr. Argüelles no selva enteramente Ias di- 
fioultadea, dificultados A que yo doy hntn mas valor, cuen- 
lo que no aerli f5cil qua.twbiera un español que l~;~lltndo- 
se en país exlranJclur no K! considerase obligado 4 defender 
su.patrin 

El Sr. ARGUELLHS Itrznnrs de wnvenioucia pueden 
influir mucho para que un español se olvide de sus deberes. 

El Sr. Swrctsrio del Despncho wulinu6. Sin embargo, 
no po&uos drssnleudernos deI cddigu peual en eslo Wi- 

El Sr RUIZ DE LA VEGA : La wmisiou entiende que 
debo votarse el articulo en oslos l&mmos 

tDe1 mismo modo 6e ocuparan los hicncs de lo5 cspu- 

ñoles que sin wmision exislenls del Gobierno, o sin que 
acrediten imposibilidnd fisica de matituirse d Ir rnadl= pa- 
lria residan en el lerritorio fmncda y no 60 presenten cn al 
ospañol libro en cl tdrmioo de seis meses, d que denlm del 
mismo no oblengan licencia do1 Gobierno para vivir en otro 
psis extranjero.;P 

Se vol6 el arliculo en eabs l8rminos y qucdi, aprobado. 
h-t. 5. OSI los cspaííolcs dc que habla el arlioulo ap- 

teriur SC presentasen en el referido tbrmiuo, SC las ontmg- 
rdn lodos sus bieoos con los frulos, peco pawdo squcl, que- 
drr&n ostos ,i bcncficio de los nwcsdodes del JIstarJo, siin 
perjuicio de los,procedimien(os juficíolca & que db IuSar su 

wl1dma.r 



B1 sr. GASAANO: Iae aaxonw que tnve el honor de M- 
poucr al hn6mw sobre el primer rrth~~lo, obran mas fuer- 
*emeo& contra *le* A decir verdad, no puede entenderse 
ate ,+q,ojo sino como uno leY PfXJPl de una naturak?za tan 
mr,bje, que quid UO tdti eJempI Cll 10s aMkS &I h 
,,hborja de las naciones. Las razones que obran en contra 
de ww cu(iculo son tan obvias: que cmeria ofender al Con- 
8m yi las u~nilestase. y as{ dW que no debe apmbsm el 
~FtiCUb. 

EI Sr, PAL&- Sin duda Sn couúsion ha padecido equi- 
vocncion 01 ~&nr oste nrti~ulo: en BI 80 dice que los as- 
pSoles on el mferido tdrmino, q!Jiem decir, antes de CUUI- 
plir 1~ seis ~JMSOS, SC ICS cnrmguen SUS bienes luego dice 
que pns;ldo aquel t8rmioo quoddriin los frutos B bene- 
ficio del lkldo: esto supon0 que los bienes cs% ocupados 
anla,&J &n~ioo de SB& llle6es, cuando la ocupscion, segun 
,,n slúculo sprobndo, debe cmpewr desde que sepira rquel 
término. 

EI Sr. GONZALEZ SONSO. BI artículo ha sufrido afeo- 
tivalnan(a slgunn equivocacion en SU mdaccion. La idee de 
la comision es que los espdíoles contiwien con sus blrnos 
y frutos hash cl término de ssis meses, y que psado este, 
queden loa kutos d benellcio del Estado. Para redactarle en 
csh fomio, la eumision rotwa 01 articulo. 

Quedd mkrado. 
Art. 5.’ cSi los dueños de ILU, bienes ocupados, confol% 

J~C .i los anteriores arliculos, luviwen en el paib libra sus 
l~ll~jr,res i hiJOs 6 hermnnos monoTe de &d, so les aeÍiala- 
r.in VI- IM nutoridades los aluuentos que discrecionalmenle 
Cm,ln ot!cosúriw pm su 8uhdskncia; y en cnm qUo dgll- 

no de los 11i~os 6 hermanos so halle en el ejército defendien- 
do la causa dc la nncion, le smlrr entregados todos los 
bienes, con la obligacion de alimentar con ellos 4 su madm 
y hernwuui s 

El Sr. VBL&CO. Pudiendo suceder que eston en país 
Iibrn los padms do los que estin fuern de Epaira, padms que 
subsialun de una ponslon, hija dol nmor fihal, deberia ex- 
tu111lc1s~ tamnbien 6 aquellos padres Ir consideracion que la 
comision IIA tenido con las medres y hermanas, expm&n- 
dose que ser& solo en cl caso de quo no tuviesen bien- para 
subaistrr. 

BI Sr. ALONSO. La comjsion esti muy de acuerdo con 
01 Sr. Velnsco; de Consiguiente, conviene en que se diga csus 
mujeres. hiJos d pdlw en 01 oaso de nu tener o&a herma- 
nos menores do edad.8 y en la segunda parte ny en el caso 
que alguno de los hijos, pdms 6 hermanos se halle &c. B 

BI Sr. OLIVBR: Se me ofrecen tres dificaltí&s. Se dko 
en el nrtioulo gua 90 señalnb~ por las autoriddes los sli- 
mentoq ws no @ sabe quiénes son estas autoridadea. Se 
dios que estos alimfmm se tialatin discmcionalmenk, esto 
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08 mss TaSo; y pera evitar las dificultades que de eSte nldo 
W puedan OflWW, me preOe mas conveuiente el que se 
fijaso alguna regla. Ultimemente, pur la edioion propuesta 
por el Sr. Velasco se dice hijos, padre.9 6 hermanos, sin dar 
una preferencia delerminada 6 los primeros sobre los sewn- 
dos y 5 estos sobm los temeros es decir, que no se s$ue 
el 6rdcn establecId de pasar de los descendientes 6 los as- 
cendienles y de estos d los hernwws. 

El Sr. ItUI2 DE LA VRGA: La primera diflcollsd del 
señor preopinante estk satislochn diciendo que la comislon 
no omyd preciso expresar qud eutoridndea debe& conceder 
los rlimentos, porque es sabido que corresponde A la auto- 
lidnd superior política local, y esto mismo e&í expresado 
en el art. 3.‘: la segunda d~licultod ser4 trmhien satisfecha, 
sabiondo que ae deja la cantidad de la pcnslon ul &ltno de 
esbs sutoridades, porque se supne en ellas un conocimien- 
to completo de las circunstancias que concurren en las Ca- 
millns, Mimamente, la tercera dlficultnd e~tsl contestada di- 
ciendo que la comision no ba cmido que ae e+staba en el 
osao de entrar en esa graduaoion de pamntoscoa, porque 
ademds de sor bien conocida, esti determinada por Ias leyes. 

El Sr. Residente suspendi6 esta discusion. 
Le comision de Casos de rosponssbihdad, habiendo exa- 

minado la solicitud de D. Jo& Manuel de Begto, en que se 
quejsba do la conducta que con dl habla obssrvado el Jefe 
politice do esta provincia por haberle mandado sahr de esta 
ciudad en cl Ibrmino de vemticuatm horas y luego haberle 
señalado el de doce, manifestabll que pon dar su diotdmen 
cmin necesario se instruyese este expediente por el Gobier- 
no, i quien el interesado dice habia recurrido Iamblen, pu- 
diendo las Cortos do este modo enterarse de la juslicin 6 in- 
justicia de esto peticion. 

Aprobado. 
Se ley6 el diotimen dc la comision de Hacienda sobm 

los produolos de penas do CAman, el cual se msndb lm- 
primir. 

Quedaron sobro In IIWSI los articulos reformados pr la 
oomision de Hacienda sobre cl modo de recolor las slhaJas 
de Ias iglesias, excepto Iss necesarias para el culto. 

Se mandb pasar d la oomision cormspondlonte una ex- 
posicion del Sr. Rojo, mducida d que Irs CBrted decreten una 
ley por In curl se diga que los que coulotan excesos contra 
los particularee por motivo de opiniones, queden maponsa- 
bies de loa daños y perjuicios que 88 lea ocasionen. 

Se mandd agmgar 01 acta al voto partioular de los seño- 
res Diez, Lopex Cuevaa, Paterna, Roig, Lsmns, Belda, Palcõ, 
Gisbert y otroe, contarlo B la resolucion de las Cbrtos, de 
que pam la ocupacion do los bienes no so exija la intorven- 
oion judicial. 

BI Sr. Presidente levantd la sesiou. 




